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El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, 

Parques y Jardines, con fecha 10 de noviembre de 2022, se ha servido decretar lo siguiente: 

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al 
apeo de un ejemplar de Acer negundo con nº de ID 31 situado en la C/ Padre García 

Tejero (AP-444-2022), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que 
se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado 
apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DE APEO: Colapso 
del árbol completo. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar 
maduro de Acer negundo, situado en la Avenida Padre García Tejero, debido al 
impacto de un vehículo pesado, coincidiendo con la instalación del alumbrado 
navideño. La colisión provocó la caída del árbol, quedando volcado sobre la franja de 
aparcamiento, sin provocar daños materiales. Antes de la incidencia, el árbol se 
encontraba en un proceso de decaimiento fisiológico y presentaba síntomas de pérdida 
de resistencia mecánica, con indicios de pudrición de la madera central del tronco y de 
los ejes principales, originada desde la parte aérea, a partir de las lesiones provocadas 
por un antiguo terciado de copa, y desde la parte subterránea, por los daños 
radiculares derivados de los factores abióticos característicos del entorno urbano, 
como la canalización de líneas soterradas de servicios, compactación del terreno y 
pavimento sobre raíces. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con síntomas de 
regresión fisiológica, porte alterado por el antiguo desmoche de copa, y un 60% de 
copa remanente respecto al volumen original por la eliminación de otro eje principal 
codominante seco. OBSERVACIONES: El vuelco ocurre durante la instalación del 
cableado aéreo para la colocación del alumbrado navideño.”. 

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos. 

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines 

 
SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 
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FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (444/22) PARTE 2ª 

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo 
 

1. FECHA:  24/10/22 
   

2. SITUACIÓN: Avenida Padre García Tejero                   DISTRITO: Bellavista-La Palmera 
 

3. ESPECIE: Acer negundo��������������������������������������������                                               Nº ID: 31 
 

4. P.C. (cm): 56    ALTURA (m): 9                            ALCORQUE (m): Cuadrado individual 
 

5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas, centros escolares y universitarios, y 
zonas de restauración. Calzada de un carril de circulación por sentido, con franja de 
aparcamiento en línea. Alta densidad de tránsito peatonal, debido a la elevada 
afluencia de estudiantes, y circulación frecuente de vehículos en calzada.  

 
6. LESIONES GRAVES: Impacto de vehículo pesado contra el eje principal remanente de 

copa, provocando el vuelco del ejemplar sobre la franja de aparcamiento que se 
encontraba desocupada. Previamente, el árbol evidenciaba pudrición interna de la 
madera del fuste y ejes principales, a partir del antiguo terciado de copa. Daños 
radiculares potenciales, previos al vuelco, derivados de afecciones mecánicas por 
canalizaciones subterráneas de servicios y arreglos de pavimento. 

 
7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con síntomas de regresión fisiológica, porte 

alterado por el antiguo desmoche de copa, y un 60% de copa remanente respecto al 
volumen original por la eliminación de otro eje principal codominante seco. 

 
8. OBSERVACIONES: El vuelco ocurre durante la instalación del cableado aéreo para la 

colocación del alumbrado navideño. 
 

9. FOTOGRAFÍAS: 
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10. PLANO SITUACIÓN: 

  


